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MISIÓN
PEER  es  un  proyecto  que  surge  en  2015  luego  de
una  de  las  peores crisis que ha tenido el Alto Valle de
Río Negro y Neuquén. De ahí el fuerte compromiso
con nuestra región, contribuyendo a su desarrollo e

intentando construir un futuro sustentable basado

en el trabajo en conjunto con las personas y
organizaciones que nos rodean. 

Nos esforzamos día a día para crear un futuro mejor de  

manera transparente  y  responsable,  soñando  con

un  círculo  virtuoso  en  el  que  exista  una
comunidad comprometida  en  el  desarrollo de

empresas sustentables que retribuyan potenciando, a
su vez, el crecimiento de sus comunidades.

Sustentabilidad es el núcleo de todas nuestras

operaciones

PACTO PEER

NUESTRA ESENCIA LO QUE NOS MUEVE



Peras - Williams + Packhams + D’anjou

Notas de Sabor - Variedad fresca y equilibrada. Es suave con

un aroma delicado de peras williams, y notas cítricas
aportadas por las peras verdes, en particular la Peckhams y D
´anjou.

Elaboración - Mezcla de peras verdes con maduras producen

una sidra de bajo contenido alcohólico, de notas frescas y
cuerpo liviano.

Perfect Serve - Servir a 4 grados sobre la copa, inclinándola

muy levemente para airear la sidra y obtener la mayor
cantidad de aromas.

Maridaje - La suavidad y sutileza de esta variedad le permiten

gran flexibilidad para ser marinada desde un brunch liviano
con bruschetas y ensalada, hasta un plato principal con
carnes blancas o pastas, también acompañando el postre.
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VAMOS A PONERNOS UN
POCO TÉCNICOS

PEER ORIGINAL - NUESTRO
CLÁSICO



PEER ROSÉ
Nuestra variedad rosada creada con maqui
silvestre cosechado en los bosques del Sur

PEER LEVADURAS
NATIVAS

Nuestra variedad seca hecha con ciencia.

Una sidra única que usa levadura única 

EXPERIMENTAMOS CREANDO VARIEDADES
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COMUNIDAD QUE
NOS SIGUE
         @theoriginalpeer: +15,2k
personas de audiencia
comprometida y activa al diciembre
2021

Lo que hay que saber
sobre PEER más allá

LA NACIÓN QUE
HABLA DE PEER
En La Nación salió un artículo sobre

PEER: Tres amigos. El desánimo por
ver fruta tirada los condujo al
negocio de su vida

CLIENTES QUE NOS
ELIGEN
Algunos de nuestros clientes destacados: 
- Le Pain Quotidien      - Green Eat
- AppBar                        - Desarmadero                     

- Buller                           - Craft Society
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PLANTAMOS
CONCIENCIA

En los años 2020-2021 participamos en el
programa de ReforestArg de restauración y
conservación de bosques nativos de la

Patagonia.

Destinando un porcentaje de nuestras

ventas al programa, juntos plantamos más de
300 árboles
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AHORA NOS CONOCÉS
PEERFECTAMENTE
¡CHIN-CHIN!

Tu equipo de PEER CIDER BREWERY:

Marco Zec
Marco Dogliani
Nicolás Aragón 


